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1. Fundamentación de la implementación del plan:  

El presente Programa nace como respuesta a una necesidad de promover  en el CEIA Quimahue la 

formación en prevención y autocuidado en los temas de sexualidad, afectividad y género en nuestros 

estudiantes. No existe un modelo único sobre formación en sexualidad y afectividad, pero existe 

consenso en la necesidad de formar personas capaces de asumir responsablemente su sexualidad, 

desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por los demás, 

consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión a su 

desarrollo. La familia es la base de la afectividad y es el espacio donde se construyen los vínculos 

primarios, en el que las personas desarrollan su identidad contribuyendo desde su particularidad y 

sus experiencias en el proceso formativo, transmitiendo los conocimientos y valores sobre sexualidad 

y afectividad que se ajustan a sus creencias y costumbres. No cabe duda que, en muchos casos, ni 

las familias, ni los individuos, ni las comunidades, cuentan con las capacidades y competencias 

necesarias para cumplir adecuadamente ese rol. Es ahí, cuando la tarea educativa del Estado está 

llamada a ponerse al servicio de la realización de los derechos de las personas; de esta manera, el 

sistema escolar tiene el deber de hacerse cargo, como complemento al rol prioritario de la familia, 

de la formación en sexualidad, afectividad y género; por ello, desde la responsabilidad que le cabe a 

la Educación, ésta deberá velar para que los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de 

desarrollar esta dimensión fundamental de su ser persona, de una manera natural y pertinente 

informándose en forma oportuna y apropiada respecto de los contenidos relacionados con el 

desarrollo sexual humano; aprendiendo a discernir y reflexionar frente a las distintas situaciones y 

desafíos que se les planteen en el tema; estableciendo relaciones de colaboración, respeto, 

responsabilidad, equidad y compromiso con el otro sexo. 

 

2. Formulación de Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL 

Generar condiciones que fomenten habilidades y actitudes, para que los y las estudiantes del CEIA 

Quimahue adquieran progresivamente criterios para conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud 

integral y favorecer un mayor conocimiento de sí mismos, que les permita comprender la etapa del 

desarrollo que están viviendo integrando la afectividad y sexualidad como un área más de su desarrollo 

en un marco de responsabilidad, inclusión y respeto a la diversidad sexual, social y cultural. 
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OBJETIVO ESPECIFICOS 

a) Fortalecer estrategias de información y comunicación en sexualidad, afectividad y género. 

b) Reconocer y valorar las características de las relaciones afectivas de amistad y pareja. 

c) Identificar los componentes de violencia física y psicológica en las relaciones de amistad y pareja. 

d) Fortalecer la identidad y la autoestima de las y los estudiantes a través del reconocimiento de sí 

mismos. 

e) Promover la valoración de la sexualidad por parte de las y los estudiantes como una dimensión 

propia del ser humano. 

f) Desarrollar la habilidad de toma de decisiones en las y los estudiantes, basada en un equilibrio 

entre su propia libertad y responsabilidad.   

g) Identificar los distintos métodos de autocuidado en busca de una relación sexual sana, libre, 

placentera y responsable. 

h) Conocer las diferentes señales que nos comunica nuestro organismo (biológico) para cuidarlo y 

respetarlo. 

i) Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, como un factor 

promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia salud y como 

herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual. 

j) Tomen decisiones responsables para la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo a las que se pueden 

exponer a sí mismos y a otros 

 

3.  Listado de acciones que se trabajaran en el 2021:  

1 Conmemoración efemérides relacionadas con Afectividad, Sexualidad y Género 
 

2 ¿Hablemos de Sexualidad, Afectividad y Género? 
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Planificación de las acciones para el año 2021 

 
CONMEMORACIÓN EFEMÉRIDES DE CALENDARIO ESCOLAR 

 

Nombre del 
responsable de 
implementar la 
acción  

 
Camila Gatica Retamal 
Encargada Plan SAG 

Descripción de 
la acción Plan A 

En CEIA Quimahue existe una constante preocupación por todos los ámbitos en los que se 
desenvuelven los y las estudiantes, teniendo en consideración su bienestar emocional, 
mental y social. En cada uno de los ámbitos, incluyendo lo académicos, están plasmados 
los sellos educativos que caracterizan a nuestro establecimiento. El amor, es un sello que 
se vincula con las relaciones interpersonales, relaciones asertivas, saludables y empáticas.  
 
Considerando lo anterior, existen actividades extraescolares que apuntan a reforzar los 
valores y sellos en los y las estudiantes. Las fechas que se conmemorarán desde el Plan 
SAG son: 
-Día contra la Discriminación por la orientación de Género. 
-Día Prevención de Abuso Sexual. 
-Día Prevención del Embarazo Adolescente.  
-Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 
 
Todas estas fechas serán conmemoradas con diversas actividades, en las cuales se espera 
la participación e interacción con la comunidad educativa.  

Descripción de 
la acción Plan B 

Teniendo en consideración el contexto actual, las actividades se trabajarán de manera 
remota. Se harán uso de las plataformas digitales tales como Facebook, Instagram, Página 
Web del CEIA Quimahue, Whatsapp, entre otros.  
 

Actividades 
para ejecutar la 
acción  

 Actividades conmemorativas de: 
-Día contra la Discriminación por la orientación de Género. 
-Día Prevención de Abuso Sexual. 
-Día Prevención del Embarazo Adolescente.  
-Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 
 

Objetivo a 
trabajar en la 
acción   

Fortalecer estrategias de información y comunicación en sexualidad, afectividad y 
género, a través de la conmemoración de las fechas establecidas en el calendario escolar.  
 

Sello 
Institucional 
que se trabajara 
en la acción y su 
descripción  

-Diálogo. 
-Reflexión. 
-Autoreflexión.  
-Amor. 
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Recursos a 
utilizar en la 
implementación 
de la acción  

Humanos: 
-Encargado del área Extraescolar.  
-Equipos Tutores.  
 
Materiales: 
-Plataformas digitales institucionales Página Web CEIA Quimahue, Facebook, Instagram y 
grupos de Whatsapp de los cursos. 
-Plataformas de construcción de material digital como Canva y Filmora.  
-Computador con acceso a internet.  
 

Fecha en que se 
implementara 
la acción  

-17 de mayo.  
-21 de junio (sábado 19 de junio fecha de conmemoración). 
-27 de septiembre (domingo 26 de septiembre). 
-25 de noviembre.   

Medios de 
verificación de 
la acción  
 

-Informe Descriptivo de Fechas conmemorativas. 
-Publicaciones en las distintas plataformas digitales.  
-Planificación de actividad.  
-Fotografías o vídeos de la actividad conmemorada.  

 

¿Hablemos de Sexualidad, Afectividad y Género? 

Nombre del 
responsable de 
implementar la 
acción  

Camila Gatica Retamal 
Encargada Plan SAG 

Descripción de 
la acción Plan A 

La comunicación es la base para que podamos establecer relaciones interpersonales sanas, 

basadas en el respeto, la empatía y la aceptación de las y los otros como ser diferente. 

Establecer redes de trabajo y socialización con instituciones y grupos sociales, es 

fundamental para abordar los temas centrales de este plan desde diferentes perspectivas.  

La construcción de las personas, teniendo en consideración su autoconocimiento, respeto 

por sí mismo y misma, el respeto y responsabilidad por el otro y la otra, son algunas de las 

variables que se abordarán en las distintas acciones.  

 

Descripción de 
la acción Plan B 

Teniendo en consideración el contexto actual, las actividades se trabajarán de manera 
remota. Se harán uso de las plataformas digitales tales como Facebook, Instagram, Página 
Web del CEIA Quimahue, Whatsapp, entre otros.  
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Actividades 
para ejecutar la 
acción  

Actividades orientadas a las áreas del plan SAG, Sexualidad, Afectividad y Género: 
 
Sexualidad: 
-Buzón Virtual de consultas, sugerencias y comentarios. 
-Establecer redes de trabajo con Hospital Kalvu-Llanka, especialistas de la subunidad de 
Salud Sexual y Reproductiva.  
-Establecer redes de trabajo con grupos sociales vinculados a esta temática, fuera de la 
institución, como por ejemplo colectivos, mesas sociales, entre otros.  
-Conversatorios virtuales con profesionales y especialistas vinculados a promover la salud 
sexual saludable y responsable. 
-Construcción de material de difusión (capsulas informativas, infografías, material 
audiovisual, entre otras) de diferentes temas en torno a la sexualidad responsables, 
prevención de  
 
 
Afectividad: 
 
-Buzón Virtual de consultas, sugerencias y comentarios. 
-Estableces redes de trabajo con instituciones como el SernaMEG, las cuales entregan 
atención psicosocial y jurídica a mujeres de 18 años o más que estén viviendo una situación 
de vulneración.  
-Establecer redes de trabajo con grupos sociales vinculados a esta temática, fuera de la 
institución, como por ejemplo colectivos, mesas sociales, entre otros.  
-Conversatorios en torno a incentivar las relaciones interpersonales saludables, libres de 
violencia y disminuir los niveles de riesgo daño.  
- Construcción de material de difusión (capsulas informativas, infografías, material 
audiovisual, entre otras) de diferentes temas en torno a la afectividad, como por ejemplo 
la autoestima, relaciones interpersonales sanas y sin violencia, entre otros temas. 
 
Género: 
 
-Buzón Virtual de consultas, sugerencias y comentarios. 
-Estableces redes de trabajo con instituciones como el SernaMEG.  
-Establecer redes de trabajo con grupos sociales vinculados a esta temática, fuera de la 
institución, como por ejemplo colectivos, mesas sociales, entre otros.  
-Conversatorios en torno a la temática de Género, desde diferentes perspectivas que 
apunten al respeto, empática y aceptación de los otros y otras. 
- Construcción de material de difusión (capsulas informativas, infografías, material 
audiovisual, entre otras) relacionado con este eje del Plan SAG.  
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Objetivo a 
trabajar en la 
acción   

Fortalecer estrategias de información y comunicación en sexualidad, afectividad y género, 
a través de la interacción con distintos grupos sociales (dentro y fuera de la institución) 
para los y las estudiantes del CEIA Quimahue adquieran progresivamente criterios para 
conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud integral y favorecer un mayor 
conocimiento de sí mismos 

Sello 
Institucional 
que se trabajará 
en la acción y su 
descripción  
 

-Diálogo. 
-Reflexión. 
-Autoreflexión.  
-Amor. 

Recursos a 
utilizar en la 
implementación 
de la acción  

Humanos: 
-Encargado del área Extraescolar.  
-Equipos Tutores.  
-Encargados o representantes de los diferentes grupos sociales e instituciones.  
 
Materiales: 
-Plataformas digitales institucionales Página Web CEIA Quimahue, Facebook, Instagram y 
grupos de Whatsapp de los cursos. 
-Plataformas de construcción de material digital como Canva y Filmora.  
-Computador con acceso a internet.  
 

Fecha en que se 
implementara 
la acción  

Sexualidad: 
-Mes de abril. 
Afectividad: 
-Mes de agosto.  
Género: 
-Mes de octubre. 
 
Las fechas están sujetas a cambios, dependiendo de la disponibilidad de los grupos con 
los que se buscan trabajar.  

Medios de 
verificación de 
la acción  
 

-Informe Descriptivo de las acciones divididas en los ejes del Plan SAG. 
-Publicaciones en las distintas plataformas digitales.  
-Planificación de actividad.  
-Fotografías o vídeos de la actividad conmemorada. 

 

 

 

Cronograma: 
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ACTIVIDADES MES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembre Diciembre 

Día contra la 
Discriminación por la 
orientación de 
Género. 
 

  X        

Día de la 
prevención del 
Abuso Sexual 

   x       

Día de la 
Prevención 
Embarazo 
Adolescente 

      X    

Día de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer  

        x  

Actividades 
Afectividad  

 x         

Actividades 
Sexualidad  

     x     

Actividades Género         x   

 

 


